
Robert S. Baden Powe 
Las palabras de la primera 

página de este libro, las escri
bió Robert Stephenson Baden 
Powell, ' fundador del movi
miento Scout. 

Robert fue un hombre feliz. 
Nació en Inglaterra en el año 
de 1857. Su padre era pastor, 
astrónomo y profesor de Geo
metría� Murió cuando Robert 
tenía 3 años. Su madre, viuda 
a los 36 años,' crió a los siete 
hijos, sin que· sufrieran verda
deramente. la falta del padre, 
pues ella tenía un carácter es-
pecial. 

A los 8 años R.obert escribió 
un librito que se llamaba: MIS 
LEYES PARA CUANDO SEA 
MAYOR. En ese libro dijo: 
"Haré que la gente pobre sea 
tan rica· como lo somos noso
tros". Y lo cumplió de una ma-

- nera muy curiosa. 
Era un muchacho reservado 

y solitario, pero querido por sus 
compañeros. Pasaba muchas Rol>ert s. Baden Powell. Su mensaje se presenta a los 

jóvenes en 137 países. 
horas en el bosque cercano -a 
la escuela. Le gustaba caminar por troncos de árboles sin hacer 
ruido. Aprendió a usar el hacha, a caminar sin dejar huellas; 
subirse a los árboles y permanecer escondido sin que lo encon
traran. Llegóa conocer y distinguir todos los pájaros del bosque. 
Y cuando tenía hambre, cazaba un conejo para asarlo en las 
brasas del fuego. 

Cuando terminó el colegio no pasó el examen para entrar a 
la universidad. Esto fue un gran golpe para la familia. Pero 
Robert, sin perder el ánimo, se presentó en el ejército. Su vida 
de militar lo llevó a muchas partes del mundo, pues en ese 
tiempo Inglaterra tenía muchas colonias o dominios en otras 
tierras. 
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En una ocasión $0 desataron luchas sangrientas entre el pueblo 
de la India y los ingleses y estos tuvieron una gran pérdida en 
una batalla. El jefe de Robert .le encargó que investigara qué 
había sucedido en esa batalla. Robert encontró un cuadro muy 
triste: hombres enterrados en tumbas comunes, escarbados y 
comidos por los chacales, caballos agonizando y una destruc
ción pavo�osa. Ante ese cuadro, Robert se propuso que siempre 
se defendería del enemigo por medio de la só·rprésa y nunca 
matando inútilmente. 

A pesar de la profesión tan dura de militar, Robert supo man
tener siempre el respeto y aún el amor por sus enemigos.· En 
lugar de-cegarse por el odio y la violencia, usó la astucia y una 
cierta alegría en todo lo que le tocaba hacer. Fue un enamorado 
de la paz y nunca habló mal de sus enemigos.· El tiempo libre 
lo usaba para dibujar y escribir artículos que mandaba a los 
periódicos de lngl,aterra. 

Cierta vez en Africa lo mandaron a reconocer la condición 
de las fuerzas de una tribu enemiga. Subiendo a los cerros, 
observó cuántos fuegos encendían para hacer el desayuno y 
en esta forma averiguó cuántos soldados tenían. Este conoci
miento le sirvió para engañar al enemigo. Se llevó mediadocena 
de hombres a alistar hogueras en la noche. Al prenderlas en la 
madrugada hizo retirarse al enemigo, pues creyeron que era 
un batallón de ?50 ingleses el que venía. 

También en Africa le.tocó participar en una de las luchas que 
más fama le dio. En octl)bre de 1899 los bóers, que eran colonos 

· de origen holandés, le declararon la guerra a los ingleses. Ma
feking, el pueblito donde estaba Robert, fue sitiado por los bóers. 
AIH vivían como 1 O mil personas, pero solo tenían 576 rifles 
para defenderse. Como a los 15 días de estar sitiados, los bóers 
mandaron un mensajero con una nota diciéndoles que se rihdie-
ran. para evitar un baño de sangre. Robert contestó que "por 
el momento el único baño de sangre era el· de una gallina". Le. 

Robert t�nía gran habilidad para dibu
jar·y de eso se valió en muchas ocasio
nes. Este dibujo lo hizo él. Las man-
chas en las alas de la mariposa indican 
la posición.de las fortalezas enemigas 
y el tamaño de los cañones. 
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. En esta fotografía tomada en 1912 aparece Robert con su esposa. Cien mil scouts contribuyeron con un centavo 
para darle ese automóvil de regalo de boda. 

dio un vaso de cerveza al mensajero y una nota que decía: "no 
nos rendiremos". 

Durante muchos meses estuvieron soportando los ataques y 
bombardeos del enemigo. Pasaron 1� Navidad y Año Nuevo. 
La guerra seguía en otras partes de Africa y Mafeking seguía 
sitiado. Lo_s víveres escaseaban. Poco a poco tuvieron que 
comerse hasta sus caballos. 

La valentía y astucia de Robert para defenderse de tropas 
mucho- más numerosas y bien equipadas, causaban la adrDira
ción de los bóers. Un día mandaron un mensajero con una 
bandera blanca y una invitación para que Robert y sus homb�es 
fueran a jugar una partida de cricket contra ellos. Robert con
testó dando las gracias pero dijo que no podían aceptar porque 
estaban jugando una serie de partidos de bolos y él iba ganando. 

Como todos los hombres· se necesitaban para la defensa, 
Robert organ·izó a los muchachos del pueblo para que sirvieran 
como guías, mensajeros y cuerpo de primeros auxilios. La con
fianza que Robert depositó en ellos hizo que se despertara en 
los muchachos el sentido de responsabilidad al saber que po
dían ser. útiles y en gran parte el éxito de la defensa se debió 
a ellos. 

Por fin, el 17 de mayo llegaron tropas inglesas de refuerzo y 
los bóers tuvieron que huir. Después de siete· meses terminó 
el sitio de Mafeking. Por esta hazaña la. reina de Inglaterra 
nombró a Robert General. 

· 
, · -. . 

Cuando Robert regresó a Inglaterra su gran sorpresa::fue 
_comprobar que tenía casi más fama por un li�ro que,había 

50 



escrito que como héroe de Mafeking. El libro se llamaba Aids 
to Scouting, que más o menos quiere decir: Consejos para 
observar mejor. En ese libro hablaba de la manera de usar la 
astucia y el conocimiento de la naturaleza. El libro ya lo usaban 

. en muchas escuelas y comenzó a recibir cartas de jóvenes de 
todas partes del mundo pidiéndole consejos. Él las Qontestaba 
con mucha seriedad y a un club de jóvenes le escribió esto: 
"No basta sentarse y· defenderse .de los vicios. Siempre hay 
que hacer el bien". Todo esto le hizo pensar en formar una 
organización que les diera a los jóvenes las satisfacciones que 
anhelan, pues muchos, por no encontrar comprensión, se des
vían por un mal camino. 

Para probar sus ideas sobre la formación de los muchachos, 
Robert hizo su primer campamento de scouts en una pequeña 
isla, con 22 muchachos. El experimento fue un éxito completo. 
Entonces se dedicó a escribir un libro, barato y atractivo. El 
libro se vendió como pan caliente pues estaba Heno de todo lo 
que a los muchachos les gusta: acción y aventuras. Además, 

, en todas las páginas se sentía su gran reverencia hacia Dios 
y su Creación y su deseo de ayudar a otras personas. 

Ya en ese libro se publicó la 
Ley Scout. Los muchachos Quince mil scouts de los más diversos países, unidos 

como los dedos de la mano, formaron esta mano gigan-

ace pta ron COn entusiasmo es- tesca en el jamboree celebrado en Noruega en 1975. 

tas reglas: Entendieron que 
buscar a Dios y amar al próji
mo es difícil. Pero es posible 
si ·se tiene disciplina y se do
fi1ina el egoísmo. Muchos se 
· amarraron el nudo de la cor
Qata. del uniforme prometiendo 
no ·sólo ser buenos sino tam
bién tener consideración con la 
manera· de ser de los otros. 

Pronto el movimiento scout 
se propagó a otros países. Fue 
necesario crear un Comité ln
ternªcional que coordinara 
ideas y cuidara de que las ori-

. ginales r,o cambiaran. Para 
mantener la unidad se organizó 
la asamblea o jamboree, donde 
se reúnen scouts de los más 
diversos países. 




